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Queridos Amigos, 

"Entre’gate a Dios, tal como ti lo concibes. Admite tus faitas ante Ely 
ante tus semejantes. Limpia de escombros tu pasado. Da con largueza de 

lo que has encontrado y u’nete a nosotros. Estaremos contigo en la 
(Fraternidad del Espiritu, y seguramente te encontrarÆs con aigunos 

de nosotros cuando vayas por ci Camino del Destino Feliz. 
"Que Dios te bendiga y conserve hasta entonces." 

Alcohólicos Anónimos, p. 151 	Ad 

kt 

’ En 1947 Bill escribió, "A casi todo el mundo las Navidades 
les traen pensamientos de reanudar los lazos cariflosos, de dar y 

recibir regalos. Renovadora y maravillosa es la vision de El, 
que brilia a trave’s de los siglos para todo aquel que 

levante los ojos y mire." 

	

Y 	 En esta Øpoca de renacimiento y renovaciOn espiritual, 	 - 
todos nosotros en la G.S.O. estamos agradecidos por 

haber tenido la oportunidad durante ci aæo 	
’1 

pasado de servir a la Comunidad. Les enviamos nuestros mejores deseos para las fiestas y para ci 
aæo nuevo mientras trabajamos unidos en la Comunidad del Espiritu, un dia a la vez. 

Con ci amor de A.A., 

eAl 
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Los grupos de A.A. sobreviven 
el huracÆn AndrØs 
ImagInate lo siguiente. Un huracÆn al que se ha puesto 
el nombre AndrØs pasa azotando por tu area, haciendo 
pedacitos tu casa, arrasando ci local de tu grupo de 
A.A. y, luego el gobernador del estado, con miras a 
preservar el orden pdblico, impone una queda. Td y 
tus compafleros de grupos, quienes, por casualidad, 
tambiØn han perdido sus casas, Lqu6 van a hacer? Nada 
mÆs sencillo. Van a esperar unos pocos dIas - solo el 
tiempo necesario para orientarse - y entonces proponer 
una soluciOn de A.A. muy prÆctica. Efectuar sus reu-
niones regulares de noche al aire libre y por la tarde. 

Y cuando empiezan a liegar las incontables ilamadas 
telefónicas de todas partes del pals, de gente que les 
ofrece comida, ropa, dinero, libros, ,quØ van a hacer? 
Van a decir, "Muchas gracias, pero nos las estamos 
arreglando bien." 

"Muchas personas nos han ofrecido ayuda, pero re-
chazamos todo amablemente. Somos automantenidos," 
explica Pete M., coordinador de area del Condado 
Dade, de Florida. Todos estamos bien ahora. A.A. es 
fuerte, estÆ viva, y no necesitamos ayuda. Agradecemos 
el bondadoso deseo de ayudarnos, pero vamos a vivir 
de acuerdo a las Tradiciones y ser automantenidos. Nos 
desenvoiveremos bien." 

De los 123 grupos del Condado Dade, solamente tres 
estaban situados directamente en la trayectoria del hu-
racÆn: el Grupo Homestead (150 miembros); South 
Dade (200 miembros) y Tres Legados (20 miembros). 
Irónicamente, segün Pete, el Grupo Homestead, ubica-
do en ci area que mÆs se vela en los reportajes, salió 
casi indemne; algunos saqueadores rompieron la vitrina 
del local del grupo y robaron un micrófono. Todos los 
edificios airededor suyo fueron totalmente destruidos. 

"El Grupo Homestead estuvo celebrando sus reunio-
nes al aire libre durante un corto tiempo, porque se que-
daron sin electricidad. Pero ahora ha logrado normali-
zar sus operaciones y se encuentra en buen estado," 
Pete dice. Dc hecho, todos los miembros tienen como 
silas temporales cantidad de cartones de libros envia-
dos de Cleveland, ciudad natal de uno de ellos que pasa 
seis meses al aæo en Florida. "Van a regalarlos a otros 
grupos," Pete aæade. 

El Grupo South Dade sufriO la mayor pØrdida. "Su 
local quedO literalmente en ruinas," Pete nos informa. 
DespuØs de encontrar otro local, y con la donaciOn de 
un par de generadores por parte de algunos miembros, 
ci grupo estÆ nuevamente funcionando, y "efectuamos 
nuestras acostumbradas 23 reuniones a la semana." 

El Grupo Tres Legados, que solla realizar sus reu-
niones en una iglesia, ahora se refine en la casa de un 
miembro. Aunque el techo de su antiguo hogar, arran-
cado por AndrØs fue reemplazado, la iglesia ahora sirve 
como un centro de distribución de comida. 

En total, los tres grupos cuentan con unos 400 miem-
bros, y todos perdieron sus casas. "Todos hemos 
perdido todo," dice Pete con un tono alegre que te 
puede extraæar. "Hay que ver la devastaciOn del con-
dado para entender. No queda nada." Aunque todos los 
miembros han logrado encontrar alojamiento temporal, 
algunos han decidido irse del area para siempre, y esto, 
Pete comenta, "es lo que mÆs entristece. No se sabe 
cuÆntos se han trasiadado, pero sabemos que aquellos 
que perdimos eran miembros buenos y fuertes. Se va a 
notar su ausencia." 

Pete dice que, al igual que mucha otra gente, Øl espe-
ra que le cueste un aflo reconstruir su casa y que se 
tardaran dos aæos en reconstruir la ciudad. Inmediata-
mente despuds de pasar ci huracan, "todos estaban 
hablando de AndrØs. Ahora hemos vuelto a hablar de 
A.A. ,AutoconmiseraciOn? No estarla de acuerdo con 
los consejos de A.A. Aqul se puede ver A.A. en acciOn 
y es una maravilla." 

Pete comenta que la Cena de Gratitud anual del con-
dado se celebrarÆ ci 24 de octubre como estaba pre-
visto. "Siempre es un Øxito de taquilla, con unos 1,000 
participantes A.A., y como de costumbre, enviaremos 
una contribuciOn de $3,500 a la G.S.O. Mira, nosotros 
los A.A., nos levantamos de los escombros y seguimos 
adelante." 

El Delegado de Louisiana, Syd M., nos dice que, 
aunque habia mucho daæo en aigunos municipios del 
estado, en los locales de A.A. habia "poco destrozo, en 
general. Pero muchos A.A. que residen en la zona cos-
tera, en los municipios de Terrebonne, Santa Maria y 
Lafourche, perdieron sus casas o sus bienes, y muchos 
no tienen seguros. Syd dice que varias areas han ofre-
cido asistencia econOmica y que Øl esta preparando una 
lista de los nombres de los miembros mÆs afectados 
que han pedido ayuda para reconstruir sus casas. En 
Louisiana se impuso una queda parecida a la impuesta 
en Florida, dice Syd, pero su efecto en las reuniones 
programadas sOlo se sintiO durante unos pocos dIas. 

Se rstega porter en ci tablOn de anuncios de sri 

grispo las Doce Sugerencias para Pasar las Navidades 
Sobrio y Alegre que aparecen en la pÆgina 12. 
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Al liegar a fines de otoæo, muchos de nosotros en la 
Comunidad nos preguntamos si tal vez no tuviera razón 
aquel gracioso que decla que el alcoholismo era una 
enfermedad de tres facetas �el DIa de Acción de Gra-
cias, ci de Navidad y el de Aflo Nuevo. Ante los recuer-
dos que surgen de las fiestas de antaæo, fiestas empapa-
das de alcohol, nos sentimos amenazados, avergonzados. 
Nos creamos imÆgenes del futuro. Dc repente, nos 
olvidamos de que somos miembros de la Comunidad 
un dIa a la vez, sea cual sea el dIa. Algunos de nosotros 
miramos hacia las semanas que vienen, y nos parece 
que ci temor, la soledad, el vaclo e incluso la depresión 
se han instalado dentro de nosotros para siempre. 

No obstante, a pesar de nuestros tristes pronósticos, 
muy a menudo resulta que las fiestas no solamente las 
pasamos bien, sino mejor que otras muchas de los aæos 
anteriores. Estamos sinceramente agradecidos por los 
regalos que recibimos; nos gustan sinceramente las reu-
niones familiares. Pero las impresiones mÆs duraderas 
son las derivadas del amor y el apoyo que experimentÆ-
bamos en las fiestas celebradas por nuestro grupo. 

Se puede decir sin gran riesgo a equivocarse que 
tales fiestas se efectüan en todas partes del mundo, 
dondequiera que se celebre la Navidad (o Hanukkah). 
Ya sean fiestas grandes o pequeæas, en remotas areas 
rurales o ciudades muy pobladas, ci compartimiento y 
la hospitalidad tienen como foco una reunion regular 
de A.A. Aparte de este punto comün, las reuniones de 

-" ---.- 1 
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"La primera Navidad que pasØ en A.A. fue la mÆs 
memorable," escribe Juan G., de la ciudad de Nueva 
York. Diciendo lo que la mayorIa de nosotros quizÆ 
dirIamos, Juan aflade, "todas las Navidades posteriores 
han sido maravillosas, pero las primeras impresiones 
son imborrables." 

Un mes antes de la Navidad, Juan se estaba soste-
niendo con pagos de la asistencia social, viviendo en un 
cuarto amueblado a poca distancia del centro de reha-
bilitación de donde acababa de ser dado de alta. "Un 
dIa, segOn se acercaban las fiestas navideæas, me enterØ 
de que se iba a realizar en ese mismo centro una reunion 
maratónica, desde las 9:00 p.m. de la Noche Buena 
hasta las 12:00 m. del DIa de Navidad. Cuando llegó 
la Noche Buena, su servidor se sentIa sumamente ncr-
vioso. 

"Llegue temprano al centro y pasØ la noche asistien-
do a reuniOn tras reunion. Los borrachos sobrios iban 
entrando y saliendo durante toda la noche. Muchos de 
ellos tenlan cigarrillos u otros regalos para los pacien-
tes, y habIa mucha nsa y camaraderIa. Esto, me decIa, 
es lo que he estado buscando toda mi vida. Esta gente 
me entiende, no me estÆ juzgando, y se estÆ riendo de 
sus aventuras borrachas. Mientras transcurrIa la noche, 
venIan apareciendo caras nuevas; todos explicaban 
cómo habIan cumplido con sus obligaciones familiares, 
haciendo ci papel de Santa Claus, etc., y que luego 

los grupos son, en su estilo, tan variadas como lo deseen 
 los miembros o lo dicten las costumbres regionales. 	

/ Es indudable que todo miembro que haya celebrado 	 1 

al menos una fiesta en la Comunidad tiene una historia 
que contar. A continuación aparecen unas cuantas: 
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habIan tenido necesidad de asistir a esa reunion para 
expresar su agradecimiento por todo lo que A.A. les 
habIa dado. iQu6 impresión! Estas personas se han ido 
de sus hogares, apartÆndose de la lumbre y de la familia 
en la Noche Buena para compartir conmigo y los demÆs 
presentes su experiencia, fortaleza y esperanza. Puede 
que yo sea tonto, pero no estoy loco. AllI me quedØ y 
en A.A. me he quedado." 

Richard B. nos pinta un cuadro de una de sus prime-
ras Navidades en A.A.: "Un grupo de miembros del 
sudoeste de Missouri, estaba celebrando una reunion 
que tenfa como tema ’La tristeza de las fiestas.’ Deci-
dieron hacer algo para remediarla. El resultado fue la 
Convención de las Fiestas Invernales de A.A. 

Debido a que la sede serIa un pequeæo hotel situado 
en un area rural, y ya que se sabIa que muchos miem-
bros iban a pasar las fiestas con sus familias, habia 
alguna vacilaciOn en iniciarla. No obstante, se decidiO 
que, aunque fuese siempre muy pequeæa, los que la 
necesitaran la tendrIan. Normalmente, se realiza la 
convención el fin de semana entre la Navidad y el 
DIa de Aæo Nuevo y, con frecuencia, a causa de mal 
tiempo y fallos elØctricos, es difIcil reclutar oradores. 
Un orador, que despuØs de un lapso de ocho aæos volvió 
a compartir, dijo que se le regalO la primera vez un 
ramo de flores con una tarjeta dirigida a su familia que 
llevaba inscrito: ’Muchas gracias por compartir esta 
Navidad con nosotros.’ Hay gente que no tiene posibili-
dad de asistir a la convención, debido a obligaciones de 
familia, pero hay otros que nunca se la han perdido, 
que dicen: ’A.A. es la ünica familia que tengo.’" 

Celebrar la Hanukkah, la Fiesta de las Luces, en 
JerusalØn, "siempre era una dura prueba," nos escribe 
Fred. "Hay que encender las velas, y encender una con 
otra, con la mano temblorosa, puede ser una experien-
cia penosa; intentar hacerlo con ocho, una tras otra, 
es una misiOn formidable. 

"Una vez, sentado en una mesa gloriosarnente pues-
ta, despuØs de la sopa, pedI permiso para ir al baæo y, 
en el camino, decidI echarme una pequena siesta. No 

-me despertØ hasta las cuatro de la maæana. HabIa can-
tidad de incidentes parecidos, segün Fred, pero un dIa, 
"un vecino, que desde hacIa meses habIa observado ml 
conducta de borracho, me llevó a mi primera reunion 
de A.A. Auh vi a gente tomando cafØ, hablando, riØn-
dose y, sin duda, pasÆndoselo en grande. Empezada la 
reunion, me preguntaron por quØ habIa venido �quØ 
estaba buscando. Les contestØ: "Soy un desastre total." 
Me dijeron: "No te tomes aquel primer trago. Asiste a 
las reuniones. Y busca a un amigo alcohólico." A pesar 
de que yo habIa Ilegado bien borracho, 01 lo que me 
decIan y, desde ese dIa, no me he tornado un trago." 

Esther H. recuerda la soledad de su primera Navi-
dad en A.A., despuØs de lograr su sobriedad en 1974. 
"Estaba sola con mi hija de dos aæos," nos dice Esther.  

"Aislada de mi familia en Canada, enajenada del mun-
do entero. Habla estado casada con un hombre antilla-
no y, para las Navidades, solIa hacer un pastel de fruta 
antillano, empapado en ron. Durante las sernanas antes 
de la Navidad, empezaba a marinar las frutas, tomÆndo-
me, a cortos intervalos, traguitos de la mezcla. Siempre 
empleaba un ron muy caro, diciØndome que esto tenIa 
que ver con el sabor. 

"Ahora me encontraba apenas sobria, sola, y en la 
irnposibilidad de hacer mis queridos pasteles de fruta 
para todos mis parientes. CompartI mi preocupación 
con un amigo de A.A., quien me sugirió "j,Por quØ no 
haces un pastel de zanahoria? Segtin la receta que me 
dio, se marinaban las pasas y pedacitos de manzana en 
zumo de manzanas. Me quedØ encantada. Podia ocu-
parme haciendo lo acostumbrado. Desde 1974, cada 
aflo he hecho los pasteles de zanahoria navideæos y los 
llevo a mi grupo de A.A." 

Esther sigue su narrativa diciendo: "Ya que fui cria-
da en una familia judIa, durante mis primeros dIas en 
A.A. asistIa a servicios en una sinagoga, pero no podia 
sentir ninguna conexiOn. Entonces, fui a iglesias, pero 
allI no me podia conectar tampoco. AsI que empecØ a 
cantar a mi hija las canciones de Hanukkah que recor-
daba de mi niflez. No hubo en mi vida otra gente en 
aquel entonces, pero comprØ un Ærbol y lo adornamos 
con figuras de cuentos. TodavIa tenemos, mi hija, ahora 
de 20 aæos, y yo, un Ærbol, velas de Hanukkah - y un 
pastel de fruta. Para ml la sobriedad fue un milagro. 
Hanukkah era la celebración del milagro de las luces. 
El nacirniento de Jesucristo simbolizaba el nacimiento 
de una nueva yo." 

De Quebec, Rosaire V. nos relata que, para cada 
Navidad durante los ültimos 18 aæos, su grupo ha cele-
brado una reunion, en la que se pide a todo miembro 
que comparta sus recuerdos de su primera Navidad sin 
alcohol. "El mensaje que transmitimos, especialmente 
a los principiantes," dice Rosaire, "es que A.A. nos 
deparó una nueva vida. Es un mensaje de esperanza." 

Información para los directorios: 
Fecha limite - eli de marzo de 1993 
Un recordatorio para los delegados de area: si no han 
devuelto todavIa sus impresos de computadora, tengan 
presente que la fecha llmite final para inclusion en los 
directorios es el 1 de marzo de 1993. 

Los impresos de computadora corregidos y actuali-
zados y devueltos a la G.S.O. por las areas se utilizarÆn 
para preparar los directorios de A.A. para 1993/94: 
EE.UU./Este; EE.UU./Oeste y Canada. En estos di-
rectorios confidenciales aparecen listas de grupos y 
contactos; delegados y custodios; oficinas centrales/ 
intergrupos; y contactos especiales internacionales. 
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El Libro Grande ahora 
disponible en lenguaje 
por seflas para los que 
tienen impedimentos auditivos 
DespuØs de aæos de planificarlo y meses de filmarlo, 
por fin estÆ listo un videocasete del libro Alcoholics 
Anonymous, destinado a los sordos y a los que tienen 
impedimentos auditivos. 

El casete contiene ci texto Integro de los primeros 
once capItulos del Libro Grande y el titulado "La Pe-
sadilla del Dr. Bob," en que nuestro co-fundador, el 
Dr. Bob, cuenta la historia de su reduperación en A.A.; 
tambiØn estaban incluidos los Prdlogos, "La Opinion 
del Medico," y los ApØndices. Debido a su esmerada 
planificación, ci video satisf ace las diversas necesidades 
de los que tienen impedimentos auditivos. Alan R. 
Barwiolek, ("Al B"), no-alcohóiico, un traductor cx-
perimentado al American Sign Language (ASL) que 
estÆ, Øl mismo, completamente sordo, aparece en el 
centro de la pantalla, vestido con una camisa de cuello 

ARRIBA: Al B. y Marie Tacogma, intØrprete/teleapuntadora, 
repasando una sección antes de filmar. Phil Giambaresi se 
ye en la cabina insonorizada al fondo. 
ABAJO: Phil en "la periera". 

vuelto, de color lavanda. Mientras Øl hace las corres-
pondientes seflas en ASL, los subtItuios y el texto se yen 
en la parte inferior, y se oye la voz de Philip Giambaresi, 
no alcohólico, narrando las mismas palabras. 

Phil, un intØrprete certificado del lenguaje por seæas, 
trabaja en una cilnica de salud mental, Barrier Free 
Living, como asistente social, especializado en terapia 
para los sordos. Cree que la nueva versiOn del Libro 
Grande "contribuirÆ a abrir el camino hacia la sobrie-
dad en A.A. y un verdadero sentimiento de pertenecer 
para miles de alcohólicos sordos que han conocido ci 
mÆs profundo aislamiento." 

El proyecto se inició en la Oficina de Servicios Gene-
rales hace unos diez aæos, como respuesta a solicitudes 
de literatura y cintas audiovisuales por parte de miem-
bros con impedimentos auditivos. Bajo la atenta mira-
da del coordinador de Servicios de Grupo, se elaboró 
un videocasete del CapItulo Cinco del Libro Grande. 
Poco despuØs, empezaron a flegar cada mes rnÆs de 
100 pedidos de la cinta (ademÆs de otros pedidos de 
materiales de servicio destinados a los que tenlan im-
pedimentos auditivos, tal como el folleto "Un Princi-
piante Sordo Pregunta. . .," y una lista de los grupos 
y contactos de A.A. a disposiciOn de los sordos en los 
EE.UU. y Canada). Pronto se puso bien en claro que 
un solo capItulo no era suficiente. AsI que, con la apro-
bación de la junta de A.A. World Services, Inc., empezO 
ci trabajo de grabación. 

A diferencia de Al, Phil puede oIr. Pero ambos son 
hijos de padres sordos; este vInculo comün y su entu-
siasmo por el proyecto condujo a una relaciOn de traba-
jo armoniosa entre todos, desde el supervisor de video-
grabaciOn de National Audio Video Transcripts, Inc., 
la empresa productora, hasta el coordinador del pro-
yecto de la G.S.O. y el asesor independiente. 

El equipo productor ASL: IntØprete/teleapuntadora, 
Marie Taco gna; Keith Gardner, productor y Michael 

Wilson, supervisor/editor del video, ambos de National 
Audio Video Transcripts, Inc. De pie. Phil y Al B. 

Todos los miembros del equipo de rodaje y producción 
son no-alcohólicos. 



"El proyecto nos presentó multitud de problemas 
estimulantes," comenta Phil, "y, al realizarlo, nos di-
vertimos muchIsimo." Mientras Al estaba haciendo las 
seæas, Phil explica, "yo lo estaba mirando y sincroni-
zando la narración dentro de una cabina insonorizada a 
la que pronto pusimos ci nombre de "la perrera." 

"A veces es imposible sincronizar exactamente la 
voz con las seflas," observa Phil. "Para los sordos que 
emplean ASL, el inglØs es su segundo idioma. AdemÆs, 
los conceptos abstractos y las locuciones y los modis-
mos son difIdiles de traducir a seæas; y algunas frases 
que aparecen en el Libro Grande, por ejemplo, ’Rara 
vez hemos visto fracasar a una persona,’ y ’Segün nos 
convertlamos en sujetos del Rey Alcohol, temblorosos 
habitantes de su reino de locura,’ no tienen seflas 
correspondientes. Cantidad de tales expresiones, y al-
gunas de las palabras anticuadas y el lenguaje ligera-
mente sexista, inevitable en un libro publicado hace 
mÆs de 50 aæos, nos mantenlan alertas. Pasamos unas 
100 horas videograbando y no habIa escasez de fallos 
divertidIsimos y cortes. Al fin y al cabo, creo que hemos 
preservado la integridad objetiva y espiritual del texto 
y, al mismo tiempo, hemos conseguido que la traduc-
ción al lenguaje por seæas fuera lo mÆs clara y exacta 
posible." 

Al alcohólico sordo o con impedimentos auditivos, 
el nuevo video del Libro Grande le abre una amplia 
ventana que da al mensaje de A.A. de recuperación y 
esperanza. EstÆ disponible como casete VHS de ‰", 
al precio de $38.00. Para obtener una copia�o compar-
tir sus ideas y experiencias, dirIjanse a: Group Services 
Desk de la G.S.O.: P.O. Box 459, Grand Central 
Station, New York, NY 10163. 

Pun to de vista 
Tienes que ser un 

"alcohólico puro" para 
pertenecer a A.A.? 
"El pasado agosto, en la Conferencia para Gente Joven 
en A.A. del Area de Kansas City, of el rumor de que 
la historia del Libro Grande (A lcohólicos A nónimos) 
titulada ’Doctor, Alcohólico, Adicto’ estaba en peligro 
de ser suprimida porque trata de la adición al alcohol 
y a las drogas. Yo soy exclusivamente alcohólico, pero 
me considerarIa a ml mismo un fósil anticuado con 
anteojeras si rehusara aceptar a aquellos jóvenes doble-
mente adictos que han sido atraIdos al programa de 
A.A." 

En una carta a la Oficina de Servicios Generales 

desde Springfield, Missouri, Jim S. aflade, "Mi grupo 
base se reüne aqul en la universidad, y el reciØn llegado 
que ha sido adicto al alcohol exclusivamente es real-
mente difIcil de encontrar. No veo ninguna validez en 
adoptar una postura esnobista por ser adicto ünica-
mente al alcohol; ya tengo suficientes defectos de ca-
rÆcter como para aftadir ademÆs tal ostentosa hipo-
cresla." 

Un miembro del personal de la G.S.O. seæaió en su 
respuesta que Bill W. habla hablado "muy claramente" 
del tema de la doble adicción, en lo que se relaciona 
con la unicidad de propósito de A.A., en ci nümero de 
febrero de 1958 del Grapevine (posteriormente reim-
preso en El Lenguaje del Corazón y extractado en el 
folleto "Problemas diferentes del alcohol"). 

Al referirse a la pregunta, j,puede alguien que toma 
pIldoras o drogas, que tambiØn tiene una genuina his-
toria alcohólica, hacerse miembro de A.A.?, Bill res-
ponde con un resonante "SI." Luego se plantea la si-
guiente posibilidad: Supongan que un drogadicto que 
tambiØn tiene un autØntico historial alcohólico se pone 
en contacto con nosotros. Hubo una Øpoca en que tal 
persona habrIa sido rechazada. Muchos de los primeros 
A.A. tenIan la idea casi cómica de que eran ’alcohóli-
cos puros’ - solo bebedores, sin ningün otro problema 
serio. Cuando los ex presidiarios alcohólicos y los que 
usaban drogas, tambiØn alcohOlicos, empezaron a lie-
gar, hubo mucha indignacion virtuosa. ’LOu6  va a pen-
sar la gente?’ coreaban los alcohólicos puros. Afortuna-
damente, hace tiempo que se ha evaporado esta insen-
satez." 

En cuanto al "rumor" de que la historia "Doctor, 
Alcohólico, Adicto" va a ser suprimida del Libro Gran-
de, continua el miembro del personal en su carta a 
Jim, "es solamente eso - un rumor. Dc hecho, por ci 
momento no hay ninguna intención de hacer cambios 
en ci Libro Grande. Sin duda, algün dIa se considerarÆ 
la posibilidad de una cuarta ediciOn y, como sucedió en 
el pasado, algunas historias serÆn suprimidas para dar 
cabidad a material mÆs contemporÆneo. Pero eso estÆ 
todavIa muy lejos." 

Desde su pubiicaciOn en 1939, la secciOn de historias 
del Libro Grande ha sido revisada dos veces. La segun-
da edición fue publicada en 1955, la tercera en 1976, 
de acuerdo con las Acciones Recomendables de la Con-
ferencia de Servicios Generales. En ambos casos, aæos 
de continuo diÆlogo precedieron a la acción de la Con-
ferencia. Ya que los delegados que representan las 91 
areas de los EE.UU./CanadÆ componen mÆs de los dos 
tercios de los participantes en la Conferencia - y ya 
que se requiere una votación mayoritaria de los dos 
tercios para hacer una recomendaciOn a A.A. como un 
todo - la conciencia colectiva de la extensa comunidad 
de A.A. tiene tradicionalmente la ültima palabra. 



II 

I 

Cada dos meses, Leonard A. camina a la oficina de 
correos local del pueblo de Effiduase, Ghana, para re 
cager -tin sobre esperado ansiosamente procedente de la 
G.S.O. de Nueva York. Todo lo que contiene ci sobre 
es un boletIn de seis pÆginas, pero para Leonard y 
para centenares como Øl airededor del mundo que no 
pueden asistir a una reunion de A.A. - el boletIn es ci 
ancla y la cuerda de saivamento que le une con los comrn 
pafieros de A.A. en parecidas situaciones de aisla 
miento. 

Se conoce per ci nombre de Loners -Internationalists 
Meeting (LIM), y se envIa igualmente a los principian 
tes y a los veteranos que se encuentran apartados en 
pueblos remotos de la RepOblica de China, Tailandia, 
ilsiandia, TurquIa, la FcderaciOn Rusa, Arabia Saudita, 
Indonesia, o incluso, Virginia, y Cleveland Heights, 
Ohio. 

"Queridos amigos A.A.," cornienza siempre ci bole 
tin confidencial, bajo un logotipo de un buzón de 
correos campestre junto a usia portilla por la que se ye 
un barco on altarnar. Tras el PreÆmbulo, empieza la 
reuniOn impresa, con cartas de A.A. de Alaska, por 
ejemplo, o de las Filipinas, o de Lancaster, California, 
cada una de elias compartiendo la experiencia, fortalc 
za y esperanza del escritor. Es asombroso cOmo, al leer 
estas pÆginas, uno experirnenta la misma sensación de 
segnridad y bienestar que ofrece el asistir a una reunion 
regular de A.A. Y, par supuesto, ese es su propOsito. 

El LIM fue principairnente la idea de un marinero 
borracho en recuperaciOn, el capitÆn Jack S., que em 
tendIa muy hien, allÆ hacia finales de los aæos 40, que 
para mantener su sobriedad necesitaba estar en contac 
to con sus companeros borrachos por medio de cartas. 
El fenomenal crecimiento de A.A. por todo ci mundo se 
atribuye ahora en gran parte al capitÆn Jack y a cientos 
de Internacionalistas como Øl quienes, surcando los 
siete mares, lievaron ci mensaje dondequiera que echa-
ban ci ancla. 

El montaje del LIM corre a cargo de un miembro del 
personal de la G.S.O. que clasifica las cartas quo Regan 
bajo varias categorias. Al final de cada LIM hay una 
lista confidencial de nombres y direcciones de todos 
aquellos que "participaron" en la reuniOn, de nuevos 
iniembros y de cainbios de direcciones. Muchos miem-
bros del LIM mantienen correspondencia entre ellos, y 
frecuenternente establecen amistades que duran toda la 
vida. 

Los miembros del grupo LIM estÆn clasificados en 

varias categorlas. Los Solitarios son miembros de A.A. 
que viven on areas donde no les es posible asistir a reu-
niones de A.A. Los A.A. marineros se conocen per ci 
noinbre de Internacionalistas quienes, cuando es posi-
bie, forman grupos a bordo de los barcos; ahora hay 
56 Grupos de Internacionalistas que se reünen a bordo 
de los barcos o en los puertos. Los Contactos de Puerto 
se ponen ellos mismos a la disposición de los marineros 
u otros A.A. visitantes cuando Regan, y SUS nombres 
estÆn en una lista en el Directorio del LIM. Los miem-
bros confinados en casa, que no pueden is a las 
reuniones par motivo de enfermedad o cualquier otro 
impedimento fIsico, son conocidos per ci nombre de 
Hogareæos. Los Padrinos de Solitarios son miembros 
de A.A. que escriben a los LIM, para compartir con 
ellos la experiencia de vida de grupo y a menudo envIan 
cintas o trabajan los Pasos por medio de la corres-
pondencia. 

El capitÆn Jack (como llegó a ser conocido por mi-
les de A.A.) no tenia la menor idea de quo su carta a 
la Oficina de Seryicios Generales producirIa los frutos 
que tuvo. "Este es mi problema," escribió Øl. ",PodrIa 
conseguir las direcciones de las filiales de A.A. en 
Portland, Maine; Providence, Rhode Island; New York 
City; Albany, Philadelphia, Beaumont, Galveston, y 
Corpus Christi, Texas?" El continuaba diciendo que 
estaba todavIa "embarcado en barcos petroleros, en los 
quo he servido diez aflos y tengo pocos contactos en 
tierra con A.A., y debo depender del Libro y del hom-
bre de arriba. ZHay alguna revista o literatura a la que 
inc pueda suscribir y a quiØn debo pagar las cuotas?" 

Charlotte L., de la G.S.O. no sOlo proporcionó al 
CapitÆn Jack los nombres de los contactos A.A. on 
aquellas ciudades que Øl pidió, sino que le animó a es-
cribir a otros miembros marineros, lo cual 01 hizo. Con 
el tiempo, Øl escribiO a otro miembro del personal di-
ciendo que "las cartas se ban convertido para ml en 
una afición." Ellas "sustituyen a las reuniones y espero 
que en ci transcurso de los acontecimientos hayan ayu-
dado a alguien." 

DespuØs de la publicaciOn de un artIculo de tres par-
tes por ci CapitÆn Jack, "Un ’Solitario’ en ci mar," 
impreso en los nUmeros de octubre, noviembre y di-
ciembre de 1948 del Grapevine, empezaron a concre-
tarse los planes para iniciar una reunion de Internacio-
nalistas por correo. La reacción que suscitó ci articulo 
por un marinero impulsó a otro miembro del personal 
de la G.S.O., Bobby B., a sugerir al CapitÆn Jack quo 
considerara la posibilidad de iniciar una "ReuniOn de 
ParticipaciOn" por medio de cartas; SerIa parecida, le 
decla ella on su carta, a una que los A.A. en situaciones 
de aislamiento en SudamØrica hablan iniciado airededor 
de esas fechas. El CapitÆn Jack respondió afirmatiya-
mente y sugirió Ilamarla "El Grupo Internacionalista 
del Lejano Oriente." El dijo que "eso darla una opcion 



a los miembros solitarios estacionados en tierra en el 
Lejano Oriente y tambiØn a los que surcan... estas 
aguas bajo banderas de diferentes naciones." Segæn los 
archivos de la G.S.O., la Reunion de ParticipaciOn sud-
americana no continuó por mucho tiempo. Una reunion 
de Solitarios A.A., iniciada en 1960, si continuó, uniØn-
dose finalmente en 1976 con la reuniOn original de In-
ternacionalistas del CapitÆn. 

El LIM se publicó por primera vez en 1949, como la 
Reunion de ParticipaciOn de Internacionalistas. Se corn-
ponIa de unas pocas pÆginas de cartas recibidas en la 
G.S.O., mecanografiadas por un miembro del personal, 
y se enviaba a un pequeno grupo de Internacionalistas 
decididos a mantenerse sobrios sin importar lo aisla-
dos que estuvieran. Para 1963 habIa liegado a ser rnÆs 
"elegante" - 5 6 6 pÆginas por una cara, mimeogra-
fiadas en papel azul. Dos aæos mÆs tarde habIa 30 
Internacionalistas en la lista del Directorio de Interna-
cionalistas de 1965. El nümero de miembros crecla 
constantemente. En el ültimo Directorio de Internacio-
nalistas/Solitarios/Hogareæos hay 248 Internacionalis-
tas, 386 Solitarios, 36 Contactos de Puerto, 150 Hoga-
reæos, 56 grupos de Internacionalistas (un grupo pue-
de reunirse, por ejemplo, en un determinado petrolero), 
y 990 padrinos de Solitarios. Cada aflo, hay una Con-
ferencia de Solitarios-Internacionalistas, celebrada en 
Akron, Ohio, y normalmente hay varios oradores Inter-
nacionalistas en la Convención Internacional de A.A. 

El CapitÆn Jack asistió a la Conferencia Internacio-
nal de 1985 en Montreal, tres aæos antes de su falleci-
miento, en diciembre de 1988, a la edad de 91 aæos. 
Unos meses antes habIa celebrado su 42 9  aniversario 
de A.A. HabIa permanecido activo en la Comunidad, 
especialmente tratando de alcanzar a los reciOn liegados 
en Portland, Oregon, donde se habIa retirado, y nunca 
dejó de contestar a las muchas cartas que recibla. SabIa 
muy bien lo popular que habla liegado a ser su deseo 
original de compartir por medio de cartas. Durante los 
iiltimos aæos antes de su muerte, muchos nümeros del 
LIM tenIan una sección - "El Rincón del CapitÆn 
Jack" - con algunas de sus cartas a Internacionalistas 
o una carta de un Solitario dirigida a Øl. 

Y asI continâa. ". . . Necesito ayuda," escribe D.J., 
desde las Filipinas en el nümero de mayo/junio de 
1992. El inició un grupo pero sOlo "asisten cuatro o 
cinco alcohOlicos," aunque ". . . el alcoholismo prolifera 
en las Filipinas." Debby C., Internacionalista, escribe, 
"Mi marido y yo estamos a punto de embarcarnos en 
un viaje por el Sur del PacIfico en nuestro barco de 
vela de 40 pies. Tenemos un Directorio Internacional 
y planeamos ponernos en contacto con otros amigos 
de Bill W. a travØs de la radio VHF cuando estemos en 
puerto." 

Recientemente, llegO a la G.S.O. una carta del miem-
bro de A.A. Wiley H., en la que contaba que alguien en  

su grupo base habIa preguntado, "Ha escrito alguien 
alguna vez a la Oficina de Nueva York para pedir in-
formación?" Un joven levantO la mano y dijo, "Cuando 
estaba en la Guerra del Golfo, sintiØndome muy solo en 
aquel barco, escribI pidiendo una carta. RecibI ’350 res-
puestas, era la envidia de todos los marineros del barco 
y tuvimos la valentIa de preguntar si habIa otros amigos 
de Bill W. Iniciamos una reunion a las 4 de la maæana, 
la ilInica hora disponible para todos nosotros." El estÆ 
sobrio y muy ocupado con su trabajo de A.A. en 
Houston. 

Servicios en Espaæol de la 
G.S.O. sirve a los miembros 
hispanos en su lengua materna 
"Hay muchos A.A. hispanos que no hablan inglØs. Se 
reünen en mÆs de 800 grupos de habla hispana en los 
EE.UU., Puerto Rico y Canada, y hay demasiados que 
no saben que estamos aquI para servirles en su propio 
idioma. Por lo tanto, no pueden aprovechar los muchos 
servicios de apoyo que son suyos a petición." 

Por ejemplo, dice Danny M., coordinador de Servi-
cios en Espaæol de la G.S.O., puesto en que no se hace 
la rotación, "j,cuÆntos miembros de habla hispana se 
dan cuenta de que casi toda la literatura de A.A. estÆ 
disponible en su lengua materna, desde el Libro Grande 
hasta El Manual de Servicios de A.A. y el Informe 
Final de la Con ferencia anual? i,CuÆntos saben que 
nuestros folletos y Gulas en espanol son constantemen-
te actualizados junto con los tItulos correspondientes 
en inglØs, o que ci catalogo de Literatura en Espaæol 
estÆ disponible gratis en la G.S.O.?" 

La amplia variedad de materiales audiovisuales en 
espaæol puede que sea ci secreto mejor guardado de 
A.A. Su disponibiidad tiene que ser una grata noticia 
para ci miembro hispano que se estÆ esforzando por 
mantenerse sobrio en una cultura desconcertante de 
habla inglesa, donde parece que se establecen las reglas 
gramaticales solo para quebrantarlas. Aun rnÆs tranqui-
lizador es saber que Danny estÆ siernpre disponible para 
responder a preguntas y prestar ayuda - en espaæol, 
ingles, o, si asI lo prefiere, en portuguØs o italiano. 

Con la ayuda del traductor no-aicohólico John de 
Stefano, Danny coordina y revisa las traducciones al 
espaæol de los materiales tratados por los demÆs des-
pachos de la G.S.O., especialmente por el Despacho 
Internacional. "Nuestro objetivo es prestar servicios 
a la cornunidad hispana de A.A. que sean, en la medi-
da posible, equivalentes a los prestados a los gruposde 
A.A. de habla inglesa," Danny explica. "TambiØn de 
utilidad para elios es la edición en espaflol de Box 4-5-9, 



que se distribuye a todos los grupos hispanos." 
Danny siempre tiene varios asuntos entre manos - 

por ejemplo, ayudar al personal a responder a la corres-
pondencia en espaflol, prepararse para representar a la 
G.S.O. en una convención y asistir a un grupo hispano 
a inscribirse en la G.S.O. Como representante del per -
sonal de la G.S.O. en CIATAL (La Comisión Ibero-
americana sobre Traducciones y Adaptaciones de la 
Literatura de A.A.), trabaja tambiØn en colaboración 
con otros paIses de habla hispana que desean producir 
sus propias traducciones de la literatura de A.A. "Que-
remos conseguir una uniformidad que estØ de acuerdo 
al espIritu y el significado del texto original en inglØs," 
dice, "pero hay cambios que se hacen para reflejar las 
usanzas particulares de los diversos paIses." 

A medida que cada vez mÆs gente de habla hispana 
se une a A.A., Danny hace notar, "vemos mejorar la 
comunicación entre los grupos de habla hispana y los 
de habla inglesa. La mayórIa de nuestros miembros 
hispanohablantes quieren ilegar a ser una parte inf or-
mada y cariæosa de la corriente principal de A.A. 
Estamos listos para ayudarles en todo lo posible," 

Foros Regionales para 1993 
Los Foros Regionales fortalecen los Tres Legados de la 
Comunidad de Recuperación, Unidad y Servicio, y pro-
porcionan a los representantes de grupos y areas de 
A.A., asI como a los A.A. individuales interesados de 
una region en particular, la oportunidad de compartir 
experiencia, fortaleza y esperanza con los representan-
tes de la Junta de Servicios Generales, y los miembros 
del personal de la G.S.O. y del Grapevine. Estos fines 
de semana de compartimiento amplIan e intensifican 
la comunicaciÆn, y ayudan a hacer brotar nuevas ideas 
para llevar mejor el mensaje por medio del trabajo de 
servicio. 

La correspondencia ref erente a cada Foro Regional 
serÆ enviada a los R.S.G., miembros de comitØ de area, 
y oficinas centr ales /intergrupos, aproximadamente con 
tres meses de antelación. Para 1993, los Foros Regio-
nales estÆn planeados de la siguiente manera: 

� Este Central - del 14 al 16 de mayo: Fort Wayne 
Marriott, Fort Wayne, Indiana 

� Noreste - del 4 al 6 de junio: Radisson Hotel, Bur-
lington, Vermont. 

� Oeste Central - del 6 al 8 de agosto: St. Cloud Civic 
Center, St. Cloud, Minnesota. 

� Canada Oriental (Foro Especial) - del 24 al 25 de 
septiembre: Charlottetown, Prince Edward Island. 

� Sudoeste - del 3 al 5 de diciembre: Henry VIII 
Hotel, St. Louis, Missouri. 

I.E 
Los A.A. se retmnen en TV 
para alcanzar a! alcohólico 
El nuestro es un programa de atracción, no de promo-
cion. Pero, j,cómo podemos atraer al alcohólico que 
sufre que no sabe que A.A. existe? j,Y el que sabe que 
existimos, pero tiene conceptos erróneos y temores 
o quiere nuestra ayuda pero no se da cuenta de que 
estÆ tan cercana como el telØfono? Tales preguntas han 
producido unos resultados emocionantes en Portland, 
Oregon, donde una serie de reuniones creadas especial-
mente para television mantienen una lInea telefónica 
especial del Intergrupo continuamente ocupada. 

Jeffery P., coordinador del ComitØ de I.P. del Inter-
grupo de Portland, explica: "A diferencia de los prime-
ros dIas de A.A. cuando los ’medios de comunicación’ 
consistIan principalmente de periódicos, revistas y radio, 
en la dØcada de los 90, mÆs de los dos tercios de los nor-
teamericanos se enteran de las noticias diarias por la TV. 
Mientras que observamos rigurosamente las Doce Tra-
diciones al producir estas series, nos parece que la TV 
nos ofrece la mejor oportunidad de compartir la atrac-
ción de A.A. Creo que Bill W. lo dijo mejor cuando de-
claró, ’es difIcil ser atractivo cuando se es invisible.’ 

Las trece reuniones de una hora, creadas por un Co-
mite ad hoc de Alcance por Television por Cable del 
ComitØ de I.P., se han estado emitiendo tres veces a 
la semana en varios canales del cable, que en conjunto 
llegan a aproximadamente 1.2 millones de televidentes. 
El formato bÆsico permanece igual durante toda la serie 
y se parece a una reuniOn de A.A. tanto como sea 
posible sin que se viole la Tradición de Anonimato. En 
cada reunion participan aproximadamente ocho miem-
bros de A.A. y normalmente sus charlas se entremez-
clan con breves anuncios de servicio püblico preparados 
por la O.S.G. Mientras comparten su experiencia, for-
taleza y esperanza, durante unos cinco minutos cada 
uno, sus manos y sus torsos son visibles, pero sus caras 
estÆn ocultas por un tiro de dibujo computarizado. 

Al principio de la reunion el lIder dice, "Los miem-
bros de A.A. aquI participantes son una muestra repre-
sentativa de la comunidad. El espectro abarca desde in-
telectuales hasta analfabetos ... desde los que acatan 
la ley hasta los que una vez estaban fuera de la ley. 
Desde banqueros hasta amas de casa, de ricos a pobres, 
la enfermedad del alcoholismo no conoce fronteras." 

El lIder habla claramente del anonimato: "Durante 
esta retransmisión, no podrÆn ver las caras de los miem-
bros de A.A. participantes, ni tampoco ellos utilizarÆn 
sus nombres completos. No somos una sociedad secre-
ta, ni estamos avergonzados de ser miembros de A.A. 
- todo lo contrario. Celebramos nuestro programa de 
recuperación, no aquellos que lo practican." 



Debido al factor del anonimato, las reuniones en TV 
no ponen de manifiesto el entusiasmo y la camaraderIa 
que unen a los miembros de A.A. cuando se juntan 
antes y despuØs de la reuniones "reales." No obstante, 
el compartimiento de los oradores es variado, sincero y 
directo; de esta manera, el gran potencial de identifica-
ción compensa por la visible ausencia de interacción. 

Rusty, 11 aæos sobrio, "aprendió a no beber, luego 
aprendió a vivir". . . y Bruce, que dice que estaba "mor-
talmente enfermo de creerse diferente" antes de ilegar 
a A.A. por segunda vez en 1983 . . . y el joven Peter, 
que explica que cuando bebla, se convertIa en Fred 
Astaire, pero solo por un rato. En 1988 descubriO que 
"la ünica forma de no emborracharse, era no beber." 
Finalmente, tenemos a Kay, quien lleva seis aæos en 
A.A. "Me he dado cuenta," nos comparte, "de que la 
gente en el programa continua amÆndote incluso cuan-
do tu no puedes amarte a ti misma." 

Jeffery recalca que el Intergrupo de Portland, "pon-
drIa gustosamente copias de la serie a la disposición de 
otros comitØs de I.P. que desearan usarlas en sus areas." 
El iinico costo serIa el de duplicar y enviar por correo 
los videos. Para mÆs informaciOn, pueden ponerse en 
contacto con: Portland Area Intergroup, 1650 N.W. 
Front Ave., Suite 130, Portland, OR 97305. 

C.C.1? 
En Texas la suma de 
hablar y enseflar es atraer 
"Ya que nuestra Area Noroeste se extiende desde el 
forte hasta el sur del estado y a lo largo de la frontera, 
cuando me pongo en camino para participar en las 
mesas de trabajo suelo recorrer mucho terreno. Pero, 
por lo general, las mesas de trabajo suscitan una buena 
reacción y me siento siempre agradecido por tener la 
oportunidad de hacer mi aportación." 

El que nos escribe es Steve H., residente de Borger, 
Texas, "a unas 50 millas al norte de Amarillo," quien 
coordinaba el ComitØ de C.C.P. de su area. "En las 
mesas de trabajo," dice Steve, "hablo acerca de cómo 
otros miembros de la Comunidad se han mantenido 
sobrios y han llevado el mensaje a los alcohOlicos que 
aim sufren y cOmo lo he hecho yo tambiØn. 

"Aunque el nuestro es un programa de atracciOn, 
hay que tener en cuenta que no se puede atraer a la 
gente a algo de lo cual no saben nada, asI que sigo sim-
plemente hablando de lo que podemos y de lo que no 
podemos hacer. No sØ si, en realidad, esto ha ayudado 
a alguien, pero sin duda me ha ayudado a mantenerme 
sobrio y ha enriquecido mi sobriedad." 

Steve comenta que cuatro distritos en su area tienen 

"comitØs de C.C.P. activos, y han estado muy ocupados 
enviando cartas a profesionales con resultados favora-
bles. Un distrito ha dirigido su correspondencia en 
particular a los jueces, oficiales de libertad vigilada 
y similares, porque ha habido algunos problemas con 
lo de confirmar la asistencia de los enviados por los 
tribunales, y otros con gente que causa trastornos en las 
reuniones. Con un poco de ’educación’ acerca de A.A. 
y mucha comunicación, la situación puede remediarse." 

En general, confiesa Steve, el interØs en C.C.P. "no 
es tan vivo como se pudiera desear. No obstante, va 
aumentando y, mientras tanto, hacemos lo que pode-
mos para procurar que tanta gente como sea posible 
sepa que A.A. estÆ aquI a disposición de todo aquel, 
dondequiera que estØ, que busque nuestra ayuda." 

Instituciones Correccionales 
La ’caja carcelaria’ remedia 
una falta de literatura 
Durante el aæo pasado en las reuniones efectuadas en 
el forte de New Jersey, se han visto a menudo las "cajas 
carcelarias," contenedores de carton en los que los 
miembros echan de todo, desde nümeros atrasados del 
Grapevine y viejos ejemplares del Libro Grande hasta 
monedas y billetes destinados para la compra y distri-
bución de literatura de A.A. para los reclusos alcohó-
licos de las 28 cÆrceles y prisiones del area. 

Las cajas carcelarias, ideadas por el ComitØ de Insti-
tuciones Correccionales del Area, tienen cierto paren-
tesco con las latas rosadas y verdes de colecta de I.C. 
que han venido apareciendo en reuniones por todas 
partes del pals (ver el nümero octubre/noviembre 1991 
de Box 4-5-9). Tom S., coordinador del comit, recal-
ca: "No es la intención de nuestro comitØ quitar dinero 
de las colectas regulares de los grupos; el objetivo del 
programa es contribuir a satisfacer la demanda cada 
vez mayor de literatura de A.A. 

"La poblaciOn carcelaria va aumentando a un ritmo 
alarmante, y muchos de aquellos que cometen crlmenes 
lo hacen bajo los efectos del alcohol. El dinero suelto 
contribuido por los alcohOlicos agradecidos puede tener 
un impacto importante en el intento de dar esperanza 
y una ’reunion por escrito’ a los que todavla luchan por 
lograr su sobriedad." 

En cuanto a la distribuciOn de la literatura, el ComitØ 
de I.C. ha hecho mÆs de una innovación. "Antes," Tom 
nos dice, "enviÆbamos literatura de nuestra oficina de 
intergrupo sin apuntar ni la cantidad ni a quiØn iba 
dirigida. Ahora, en las reuniones bimensuales de nuestro 
comitØ de I.C., los A.A. que ’apadrinan’ las reuniones 
de adentro pueden recoger literatura siempre que fir-
men una hoja de inventario en la que hayan indicado 
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la cantidad y la instalación en cuestión. 
"AdemÆs, es menos probable que los padrinos de 

reuniones vayan distribuyendo nuestra literatura a la 
buena de Dios. Hemos liegado a darnos cuenta de que 
no nos es posible dar a cada recluso un ejemplar per-
sonal del Libro Grande; en lugar de esto, donamos 
ejemplares a las ’minibibliotecas’ de varias institucio-
nes donde los reclusos pueden pedirlos prestados y, des-
puØs de leerlos, pasarlos a sus compaæeros. Esperamos 
que, segün cada vez mÆs miembros de A.A. toman parte 
en el programa de cajas carcelarias, se vera una dismi-
nución de las presiones económicas experimentadas por 
la G.S.O., presiones que ahora son enormes." 

Robert A., coordinador del ComitØ de I.C. del Area 
Metropolitana de Newark, nos informa que "hay algu-
nos miembros que no se sienten contentos con echar 
tan solo unas cuantas monedas o nÜmeros atrasados del 
Grapevine en las cajas carcelarias. He visto a miembros 
comprar un ejemplar del Libro Grande, del ’Doce y 
Doce,’ o de Viviendo Sobrio, y meterlo en la caja, a 
menudo con un mensaje rÆpidamente improvisado de 
gratitud y esperanza, tal como ’Si yo puedo recuperar 
mi vida, tü tambiØn lo puedes,’ o ’Te ruego que recuer -
des, en A.A. nunca tendrÆs que sentirte solo.’" 

I.T. 
Para algunos alcohólicos, los 
medicamentos son necesarios 
"Los A.A. bien intencionados que aconsejan a los nue-
vos miembros que dejen de tomar medicamentos rece-
tados puede que estØn jugando con fuego," dice Melody 
T., anterior coordinadora del ComitØ de Instituciones 
de Tratamiento de Intergrupo de Cincinnati, Ohio. 

El problema ha surgido principalmente, explica ella, 
"con los alcohólicos que estÆn en los departamentos 
de Doble Diagnosis en los centros de tratamiento donde 
trabajamos. Algunos de nuestros miembros de A.A. 
saben muy bien que el mal uso de medicamentos puede 
destruir la sobriedad; al mismo tiempo, puede que no 
se den cuenta de que en situaciones mØdicas graves 
que abarcan desde las alergias, epilepsia, y problemas 
del corazón hasta la depresión patológica, la medica-
ción prescrita es normalmente una necesidad." 

i,QuØ hacer? "En primer lugar," informa Melody, 
"todos nuestros coordinadores tienen acceso al folleto 
’El Miembro de A.A. - los Medicamentos y otras 
Drogas,’ en el que se discute con detalle el asunto. 
TambiØn pone bien en claro que la sobriedad en A.A. 
por si sola no capacita a los miembros a hacer el papel 
de medico. TambiØn ofrecemos este folleto a los admi-
nistradores y personal de las instituciones." 

Afortunadamente para el beneficio de una mÆs clara 

comunicación y comprensión, aæade Melody, "muchos 
de los coordinadores de A.A. de los departamentos de 
Doble Diagnosis donde trabajamos estÆn ellos mismos 
diagnosticados doblemente, como alcohólicos que tam-
biØn sufren de algün tipo de enfermedad mental. De 
hecho, uno de ellos, que habIa sido diagnosticado pre-
viamente como ’demente criminal,’ celebró en septiem-
bre ocho aæos de sobriedad. Esta gente es bien cons-
ciente de que es mejor dejar la prÆctica de la psiquiatrIa 
a aquellos que estÆn cualificados para hacerlo. Por lo 
tanto, las discusiones en nuestras reuniones estÆn limi-
tadas a temas relacionados con A.A., a lo que tenemos 
para compartir entre nosotros: nuestra experiencia, 
fortaleza y esperanza en la recuperación." 

Nuevo en la G.S.O. 
� El Manual de Servicios de A.A./Doce Conceptos 
para el Servicio Mun.dial, edición 1992-93. Historia de 
los servicios de A.A., explicación de la estructura de la 
Conferencia. (BM-31) $1.55. 
� Directorjos: Directorio Internacional de A.A. (MD-
1) 75 cents; Canadiense (MD-2); Oeste de los EE.UU. 
(MD-3); Este de los EE.UU. (MD-4) $1.35 cada uno. 
Confidencial; solo para miembros de A.A. 
� Carteles de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones 
(en espaæol). Cada cartel es de un tamaæo aproximado 
de 25 x 38 pulgadas y puede enmarcarse o simplemente 
colgarse de la pared de la sala de reunion. Pasos (SS-
83); Tradiciones (SS-84). $6.55. 

A todo lo anterior, excepto al Manual de Servicios de 
se le aplica un descuento del 20%. 

Calendario de A.A. 
IV Conferencia de Servicios Generales, los dIas 12 y 13 de di-
ciembre de 1992, en Santiago de Chile. 
Información: Corn. Org ., Casilla 180, Centro de Casillas, Serra-
no 135, P. 3, Santiago, Chile. 
VI Congreso Argentino Intergrupal, los dIas 16 y 17 de enero 
de 1993, en Prov. de la Rioja. 
Información: Corn. Org ., Loyola 1182, CP 1414, Buenos Aires, 
Repiiblica Argentina. 
XXV Asamblea Estatal Hispana de Texas, los dIas 5 al 7 de 
febrero de 1993, en Valle del Rio Grande. 
Inforinación: Corn. Org ., Box 144, La Feria, Texas 78559. 
X Congreso Distrital del 18 Distrito, los dIas 13 y 14 de febrero 
de 1993, en Area Yucatan. 
Información: Corn. Org ., Apdo. Postal 16, Sue. B., MØrida, 
Yucatan 97000, Mexico,. 
XII Congreso de Area, los dias 12 al 14 de marzo de 1993, en 
ZapopÆn, Jalisco. 
Inforrnación: Corn. Org ., Angulo N. 328, S.H., Apdo. Postal 
1-76, Guadalajara, Jalisco, Mexico. 
VII Reunion Regional de Oficinas Intergrupales, los dIas 23 al 
25 de abril de 1993, en MØrida, Yucatan. 
Información: Corn, Org., Apdo. Postal 695, MØrida, Yucatan, 
Mexico 97000. 
HI Congreso de Area, los dIas 1 y 2 de mayo de 1993, en 
Coinonfort, Guanajuato. 
Informaeión: Corn. Org ., Carretera A Celaya, No. 20, Comon-
fort, Guanajuato, Mexico. 
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Th;ticipe en las actividades de A.A. 
airante las fiestas. Planee Ilevar 
a iigunos principiantes a las reu-
niones, atender al telØfono en un 
club u oficina central, dar una char-
la, ayudar con la limpieza, o visi-
tar el pabellón alcohólico de un 
hospital. 

Evite cualquier ocasión para be-
ber que le ponga nervioso. ,Re-
cuerda lo ingenioso que era para 
dar excusas cuando bebIa? Ahora, 
haga buen uso de esta aptitud. Nm-
guna festividad es tan importante 
como salvarse la vida. 

Si tiene que ir a una fiesta en don-
de hay bebidas alcohólicas y no 
puede ir acompaæado de un A.A., 
tenga a mano caramelos. 

Disfrute de la verdadera belleza 
del amor y de la ale grla de la 
Navidad. Tal vez no pueda hacer 
regalos materiales - pero este aæo 
puede regalar amor. 

Doce Sugerencias para Pasar las Navidades Sobrio y Alegre 

Puede que a muchos miembros de 
A.A. les parezca lóbrega la idea de 
pasar las fiestas navideæas sin 
alcool. Pero muchos de nosotros 
hemos pasado sobrios las fiestas 
mÆs felices de nuestras vidas - algo 
que nunca habrIamos podido ima-
ginar o querer cuando bebIamos. 
He aquI algunas sugerencias para 
divertirse grandemente sin una gota 
de alcohol. 

Vaya a una iglesia o templo. Cual-
quiera que sea. 

No se quede en casa triste y me-
lancólico. Lea aquellos libros que 
siempre ha querido leer, visite un 
museo, dØ un paseo, escriba cartas. 

Infórmese sobre las fiestas, reunio-
nes u otras actividades navideæas 
especiales planeadas por grupos en 
su area, y asista a ellas. Si es tImi-
do, ileve consigo a otra persona que 
es mÆs reciØn ilegada que usted. 

No se preocupe ahora por todas 
esas tentaciones de las fiestas. Re-
cuerde: "un dIa a Ia vez." 

Sea anjititon para sus amigos de 
A .A., especialmente los principian-
tes. Si no dispone de un local en 
donde pueda dar una fiesta formal, 
invite a alguna persona a un cafØ. 

Siempre ileve consigo su lista de 
telØfonos de A.A. Si siente un vivo 	No piense que tiene que quedar- 
deseo de beber, o le entra pÆnico - 	se hasta muy tarde. Arregle de an- 
liame inmediatamente a un miem- 	temano una "cita importante," a la 
bro de A.A. 	 que tenga que acudir. 

"Habiendo obtenido un .....No 
hay que explicar aquI el Paso Doce, 
puesto que ya lo conoce. 
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